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El Motivo de Tener un Acceso más amplio a Braille en las Escuelas
Por Maurice Belote, Coordinador del Proyecto CDBS

Resumen: Los alumnos que no tienen visión deben tener el mismo acceso a braille que 
los niños videntes tienen al material con letra de imprenta. Se pueden poner etiquetas 
en braille en los objetos comunes y darles a los niños acceso a libros básicos en braille 
disponibles a un costo mínimo o sin costo, y esto no requiere de entrenamiento en braille ni 
conocimiento previo del abecedario en braille.

En los salones de clase los alumnos videntes tienen un gran acceso a material con letra de 
imprenta. Desde los periódicos murales que rodean los escritorios de los alumnos hasta la 
letra de imprenta en los libros ilustrados que pasan entre grupos pequeños de alumnos para 
permitirles ver las ilustraciones y las palabras, los alumnos videntes constantemente están 
expuestos a las letras y palabras. Algunos alumnos posiblemente elijan ver todas estas letras 
impresas, y estudiarlas una y otra vez para intentar entender el significado y relacionar todo 
esto con las letras y palabras que forman una parte de las actividades instructivas. Por el 
contrario, algunos alumnos posiblemente vayan a ignorar todo esto, o por lo menos evitarlo 
cuando su atención y niveles de interés no sean consistentes y no pongan atención al medio 
ambiente. Sin importar si llama la atención de todos los alumnos o no, este acceso a la letra de 
imprenta está basado en una verdad simple y fundamental:

Se les ofrece a los niños videntes la letra de imprenta sin importar 
si alguien piensa que un día van a leer o no.

Muchos alumnos videntes que reciben servicios de educación especial llegan a leer y usan esta 
habilidad para todos los tipos de lectura, para leer por placer hasta leer para la vida diaria, como 
leer anuncios y advertencias, o para realizar tareas del trabajo. Otros posiblemente no vayan a 
poder leer, pero posiblemente vayan a desarrollar habilidades eficaces relacionadas con modos 
alternativos como símbolos ilustrados, fotos u objetos concretos de referencia.

Para los niños quienes no tienen la visión necesaria para leer la letra de imprenta, se les 
puede ofrecer este mismo nivel de acceso a palabras y letras usando braille. No es necesario 
determinar si un niño específico tiene el potencial de un día llegar a leer usando braille, o de 
evaluar a los niños para determinar si han adquirido o no las destrezas pre-braille. Se les puede 
ofrecer a los alumnos sordo-ciegos que no tienen visión funcional el mismo nivel de acceso a 
braille que los niños videntes tienen a la letra de imprenta.

La Manera de Ofrecer Acceso al Braille

Una de las maneras más fáciles de dar acceso al braille es poner etiquetas en cosas y lugares 
de mucho uso en el ambiente de la escuela. Aprendí esto en 1981 de un maestro asombroso 
llamado Bil Hawkins cuando yo estaba haciendo investigaciones y trabajando en el programa 
de entrenamiento para maestros. Bil sorprendía a los alumnos con etiquetas en braille en todas 
partes del salón de clases donde había una gran posibilidad de que los alumnos las encontraran 
mientras hacían las actividades del día. Por ejemplo, había puesto la palabra “door” (puerta) 
en braille en la manija de la puerta, para que cada vez que alguien la usara para abrir la puerta, 
sintiera los puntos braille de la palabra. Escribió las palabras en braille siempre en la forma sin 
contracciones para que las letras de braille se deletrearan D-O-O-R. Había una correspondencia 
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uno-a-uno entre las letras de la palabra y la palabra escrita en braille. No usaba contracciones 
(por ejemplo, contracciones de palabras comunes, combinaciones de vocales y consonantes, 
etc.). Aquí hay algunos ejemplos de los lugares donde Bil escondía palabras en braille:
• Al borde de la maseta de una planta
• En el tronco de un árbol
• En la manija del refrigerador del salón de clase
• Abajo del barandal de las escaleras
• En los recipientes de los condimentos
• Abajo de los escritorios de los alumnos
Se puede ver que la ubicación del braille no era en 
los mismos lugares que la letra impresa para niños 
videntes, sino donde los alumnos que son sordo-ciegos 
tienen contacto con estos objetos en forma natural.

¡Pero No Sé Braille!

Si está usando braille sin contracciones, Ud. puede 
escribir palabras en braille usando las letras de la 
palabra. Por ejemplo, la palabra chair (silla) en braille 
está escrita C-H-A-I-R (por supuesto, sin guiones). No 
tiene que aprender el abecedario en braille. Solamente 
debe usar una “hoja de referencia” como la de abajo:

 

Puede ver que cada letra en braille es una combinación de uno o más piquetes que 
forman una celda braille de seis puntos:  La letra “a” es sólo en el punto uno. La letra 
“b” se hace en los puntos 1 y 2. La letra “c” se hace en los puntos 1 y 4. Está bien si 
memoriza el abecedario en braille, pero realmente no es un requisito para escribir 
las palabras básicas en braille.

¡Pero Espere! ¡Ni Siquiera Tengo un Dispositivo para Escribir Braille 
(Braille Writer)!  Aunque es más fácil escribir etiquetas con algún tipo de dispositivo o 
estampadora (embosser), se pueden hacer etiquetas en braille simple y fácilmente usando algo 
no-técnico llamado Regleta y Punzón.  Ponga el material para hacer las etiquetas en la regleta y 
use el punzón para hacer los puntos braille y escribir las palabras. Hay hojas braille especiales 
con un adhesivo en el dorso, pero si no tiene acceso a estas, puede usar hojas laminadas 
disponibles en las papelerías y si no puede encontrar estas, puede usar papel adhesivo para 
repisas que se vende en la mayoría de las tiendas de cosas para el hogar.

LA PERSPECTIVA DE UNA 
MAESTRA - Heather Walsh: Maestra 
de Personas con Impedimento Visual del 

Condado de Contra Costa

Los niños que son sordo-ciegos deben 
tener experiencia con braille por 
diferentes motivos. Uno es que es 
muy difícil conocer los potenciales 
de los niños que son sordo-ciegos, 
entonces posiblemente los niños tengan 
capacidades “escondidas” para aprender 
braille, por lo menos a algún nivel. 
También, merecen tener tanta experiencia 
con la educación típica como sea posible, 
y el acceso de un alumno ciego al braille 
es una parte de esto.

Me gusta usar etiquetas para mis 
alumnos, y las pongo en sus sillas, 
buzones, etc. Creo que muchos alumnos 
que todavía no pueden leer, entienden 
que la etiqueta con su nombre en braille 
indica que algo es suyo. Los libros APH 
con imágenes sobresaltadas y braille 
también son muy populares con muchos 
niños, ya que son táctilmente interesantes, 
y algunos usan colores muy brillantes, lo 
que atrae mucho a los niños con baja 
visión.
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La National Federation of the Blind (NFB) 
[Federación Nacional para Ciegos] vende hojas de 
plástico con adhesivo para hacer etiquetas a $1 
cada una, y puede preparar muchas etiquetas de una 
sola hoja. Además, NFB y numerosas compañías y 
distribuidoras, vende diferentes juegos de regleta 
y punzón. Solamente escriba “slate and stylus sales” 
en un buscador de internet, y encontrará muchas 
opciones económicas para comprar un juego. 

Cuando esté usando una regleta y punzón, es 
importante recordar que está haciendo puntos en 
un lado del papel, pero serán leídos del otro lado del 

mismo papel. Por eso, es necesario empezar arriba en la esquina a la derecha de la hoja, y escribir las 
letras en braille al revés. Esto suena más complicado de lo que es. Por ejemplo, la letra “a” en braille es 
el punto 1, pero es el punto 4 cuando la escriba con regleta y punzón. Para practicar, escriba con regleta 
y punzón, y voltee la hoja para ver si hizo las letras apropiadamente.

La Federación Nacional para Ciegos (NFB) también vende un aparato para 
escribir etiquetas en braille a $20, entonces si no quiere usar regleta y punzón, 
esta es una opción para hacer etiquetas:
https://nfb.org/independence-market

Hay otras opciones gratis o a precio bajo para ofrecerles acceso al braille. 
Oakmont Visual Aids Workshop (Taller de Apoyo Visual Oakmont) en Santa Rosa, 
California, publica libros de conceptos hechos a mano que incluyen braille, 
texturas e imágenes sobresaltadas: http://www.teachersaidsforblindchildren.org/
products.html

 ¡Ofrecen estos productos gratis!

Un acta del Congreso de los EE.UU. estableció American Printing House for the Blind (APH) [una casa 
editorial para ciegos] como el proveedor principal de materiales educativos para alumnos de edad 
escolar que son ciegos o que tienen un impedimento visual. APH ofrece libros simples en braille con 
características táctiles correspondientes que se pueden comprar con fondos de la cuota APH: http://
www.aph.org/federal-quota/

El maestro de personas con impedimento visual de su hijo tiene la información para poder mandar 
pedir estos materiales.

Finalmente, muchas bibliotecas, incluyendo bibliotecas especializadas para niños ciegos o con 
impedimento visual, tienen libros Twin Vision (Vista Doble) disponibles para pedirlos prestados. Los 
libros Twin Vision son libros infantiles muy conocidos que tienen una hoja transparente encima de todas 
las páginas para que el niño ciego pueda sentir el braille al mismo tiempo que los otros niños pueden 
ver las palabras impresas y las ilustraciones.

¿Pero no se Debe Evaluar a los Alumnos para Saber si están Listos para 
Aprender Braille?

Es importante no confundir el acceso al braille con la enseñanza de braille, de la misma manera que 
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no confundimos el acceso a la letra impresa con 
la enseñanza de la lectura con letra impresa. Un 
maestro de personas con impedimento visual (TVI) 
será el miembro del equipo educativo que va a 
guiar la decisión sobre cuando y como enseñarle al 
alumno braille. La evaluación va a tomar en cuenta 
muchos factores, incluyendo el nivel de la visión de 
un 
alumno específico o el grado al cual la visión del 
alumno posiblemente vaya a disminuirse a través del 
tiempo como resultado de la condición diagnosticada 
de los ojos. Pero ninguna evaluación es necesaria 
para simplemente ofrecerle acceso al braille.

Entonces, en Pocas Palabras...

Adelante, ofrezca el acceso al braille. No requiere de un entrenamiento especializado y no 
requiere de una evaluación. Para los niños que no tienen acceso a la letra impresa, esto les 
ofrece oportunidades múltiples para tener contacto con braille durante el día. ¿Todos los 
niños que tienen este nivel de acceso a braille van a llegar a leer braille? Probablemente 
no. Pero muchos niños que reciben nuestros servicios nos sorprenden cada día, a pesar de 
sus necesidades sensoriales complejas y sus estilos de aprendizaje. No puede perjudicarlos, 
y posiblemente vaya a abrir una puerta que podría tener consecuencias profundas para la 
comunicación, aprendizaje y sentido de auto-valor. 

Los niños que son sordo-ciegos deben tener un ambiente rico en experiencias táctiles, incluyendo braille cuando sea 
apropiado, sin importar si algún día van a poder leer braille o no. Ya que tienen los canales de los sentidos limitados, el 
sentido táctil es crítico para entender, interpretar y organizar su mundo.  Aunque un niño posiblemente nunca vaya a 
adquirir comprensión de lenguaje escrito (braille), es posible que vaya a poder desarrollar alfabetización táctil funcional.

Las experiencias táctiles empiezan lo más temprano posible a través de la exploración de diferentes texturas, formas 
y objetos concretos. Si un alumno tiene visión, se pueden agregar texturas a las ilustraciones para apoyar y alentar el 
sentido táctil.

Por ejemplo: Se combinan objetos reales (3-D) con imágenes táctiles sobresaltadas (2-D) para crear comprensión de 
representaciones simbólicas. De esta manera un niño aprende la correspondencia entre un bloque y formas hechas con 
líneas sobresaltadas.  Se reduce el tamaño de estas líneas progresivamente hasta que el niño pueda discriminar formas 
táctiles del tamaño de una celda braille. Este nivel de discriminación de símbolos permite una alfabetización funcional. 
Se pueden usar calcomanías con símbolos (disponibles en APH) para etiquetar cosas, seleccionarlas y organizarlas. Si un 
alumno demuestra este nivel de discriminación táctil, se puede introducir y explorar braille. 

Aunque un niño posiblemente nunca vaya a poder reconocer las letras individuales de braille, con experiencias repetidas 
posiblemente vaya a poder reconocer ciertos patrones o formas, tal como la forma en braille de un nombre. 

Para el alumno bajo riesgo de perder ambas, la visión y la audición, es posible que el braille podría llegar a ser su modo 
primario de comunicación y alfabetización.

Tips del Campo de Trabajo - Jennifer Hirsh y Roberta Williams: 
Maestras de Personas con Impedimento Visual, Condado de Monterey
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